
Ley ORGÁNICA SOLIDARIA y de 

Corresponsabilidad Ciudadana pARA 

la Reconstrucción Y REACTIVACIÓN de 

las zonas Afectadas POR EL  

Terremoto 

COMISIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y 
TRIBUTARIO  

1 



LEY SOLIDARIA RECONSTRUCCIÓN 

 La ley ha sido estructurada en cuatro capítulos;  22 artículos; 8 

disposiciones reformatorias; 8 disposiciones generales; 9 

transitorias y 1 disposición final: 

CAPÍTULO I:   Contribuciones Solidarias  

CAPÍTULO II:  Incentivos para las Zonas Afectadas 

CAPÍTULO III:  De los Regímenes Laboral y de Servicio  

                     Público Excepcionales 

CAPÍTULO IV: Disposiciones Reformatorias  

Además:  

      Disposiciones Generales y Transitorias  
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MECANISMOS DE TRANSPARENCIA: 

1. Los recursos se registrarán en una cuenta específica del PGE.  

2. La información del manejo de los recursos estará disponible al 

público en línea en la página web del MEF. 

3. El órgano a cargo de la reconstrucción deberá informar 

trimestralmente a la AN sobre su gasto.  

4. La Contraloría deberá informar anualmente a la AN sobre los 

actos de control previo, continuo y posterior ejecutados sobre el 

manejo de los recursos provenientes de esta ley.  

5. Siempre está abierta la opción de una  

       contraloría social.  
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LEY SOLIDARIA RECONSTRUCCIÓN EN 
TODAS LAS ZONAS AFECTADAS 

 Art. 1: 

 La presente ley tiene por objeto la recaudación de 

contribuciones solidarias para la reconstrucción y 

reactivación productiva que comprenderá la 

implementación de planes, programas, acciones, 

incentivos y políticas públicas para enfrentar las 

consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril de 

2016.  
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2 
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Sobre las remuneraciones; 

Sobre las utilidades  

Sobre bienes inmuebles y derechos representativos de 

capital existentes en el Ecuador de propiedad de 

sociedades residentes en paraísos fiscales u otras 

jurisdicciones del exterior. 

CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS  
(ART. 2)  

Sobre el patrimonio; 

5 



CONTRIBUCIÓN SOBRE LA 
REMUNERACIÓN (ART. 3) 
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CONTRIBUCIÓN SOBRE LA 
REMUNERACIÓN (ART. 3) 


No son objeto de esta contribución los beneficios sociales 

establecidos en el Código de Trabajo y las leyes de la 

seguridad social.  

 


Se encuentran exonerados de esta contribución todas aquellas 

personas que puedan haber sido afectadas económica y 

directamente por el terremoto de 16 de abril de 2016. 

7 



0.90% 
NO RESIDENTES ECUADOR 

RESIDENTES ECUADOR 

Se calculará sobre 
el patrimonio 
ubicado dentro y 
fuera del  país.  

Se calculará 
sobre el 
patrimonio 
ubicado en el 
país.  

CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA 
SOBRE EL PATRIMONIO (Art. 4) 

INDIVIDUAL IGUAL O SUPERIOR A $1 MILLÓN 

A efectos de esta contribución, se especifíca: todo lo que se 

entiende por activos y los pasivos. 
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CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA 
PARAÍSOS FISCALES (Art. 5)  

 1.8% 

• Según avalúo catastral 2016. 

• Se pagará en tres cuotas.  

• Se exonera a quienes declaren en su patrimonio. 

• Grava a bienes inmuebles y derechos representativos.  

• Las sociedades residentes en el Ecuador serán las sustitutas y 

responderán a las obligaciones tributarias de una persona con 

propiedades en paraísos físcales.   

Paraísos Fiscales 

 0.9% Sociedades No Residentes en el  Ecuador  
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CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA 
SOBRE UTILIDADES (Art. 6) 

 3% 

De la utilidad gravable  

De las sociedades que realicen 

actividades económicas y que 

fueren sujetos pasivos de IR, 

teniendo como referencia el 

ejercicio fiscal de 2015 

Se tendrá como referencia la 

base imponible del ejercicio 

fiscal de 2015 

  3% de las utilidades mayores 

a 12 mil dólares solo a 

personas naturales sin relación 

de dependencia  
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CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA 
SOBRE UTILIDADES (Art. 8) 

Las contribuciones establecidas en 

esta ley no cumplen con el 

propósito de obtener, mantener o 

mejorar los ingresos de los 

contribuyentes y en consecuencia 

no podrán ser deducibles del 

impuesto a la renta de las 

personas naturales y sociedades.  
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INCENTIVOS ZONAS AFECTADAS 

Con la finalidad de reactivar el aparato productivo 

de las zonas afectadas  
 

Capítulo II 
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INCENTIVOS 

 Se exonera del pago del impuesto a la salida de 

divisas (ISD) y aranceles aduaneros las 

importaciones efectuadas a favor de contribuyentes 

que han sufrido una afectacio ́n econo ́mica directa 

como consecuencia del desastre natural (Art. 12).  

 

 Se incrementa al periodo de exencio ́n del pago del 

impuesto al RISE establecido hasta diciembre del 

presente año, un descuento del 50% del pago de 

las cuotas del RISE durante el 2017.  
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INCENTIVOS 

 Se dispone la remisio ́n del 100% de intereses de multas y 

recargos derivados de toda obligacio ́n tributaria y fiscal 

vencida a la fecha de vigencia de esta ley, para los sujetos 

pasivos que hayan sufrido una afectacio ́n directa en sus activos 

como consecuencia del desastre natural y que en un plazo de 

hasta 2 an ̃os hayan pagado la totalidad del capital. 

 

 Se incluye el compromiso establecido por la banca privada 

respecto del diferimiento sin recargo por 90 di ́as de los 

cre ́ditos otorgados por las instituciones del sistema financiero a 

las personas afectadas por el terremoto.  
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INCENTIVOS: Créditos 

Se fomentará concesión de crédito destinando recursos de manera 

especial a inversiones productivas, construcción, vivienda, microcrédito, 

o educación.  

a) Entidades del Sistema Financiero Nacional; y 

b) Personas naturales y jurídicas de dichas zonas. 

• El MEF podrá pre-cancelar inversiones, invertir o transferir dichos 

recursos, mediante los mecanismos previstos en la normativa vigente 

en dichas entidades o en sus recursos administrados. 

• Las entidades públicas no financieras invertirán los recursos a una 

tasa de interés no mayor al rendimiento de las inversiones de las 

Reservas Internacionales, hasta con 2 años de gracia y hasta 30 

años plazo, en entidades financieras públicas de segundo piso y 

sistema financiero popular y solidario. 
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RÉGIMEN LABORAL  

CAPÍTULO III 
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INCENTIVOS: Mano de obra local  

Se establece el privilegio de la contratacio ́n de  

empresas, profesionales, bienes y servicio de las 

zonas afectadas, en un porcentaje  

que sera ́ definido por las autoridades respectivas. 
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INCENTIVOS: Mano de obra local 

En caso de nuevas inversiones y, para acogerse a los incentivos, 

los empleadores deberán contratar de manera prioritaria el 

mínimo del 75% de mano de obra no calificada de las zonas 

afectadas. 

 

Se podrán renovar los contratos de servicios ocasionales, se 

suspende la aplicación del inciso final del Art. 58 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público. 
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INCENTIVOS: Régimen laboral 

 Las empresas con domicilio tributario en zonas afectadas, 

una vez que estén en condiciones de reiniciar sus actividades 

económicas, tendrán la obligación de efectuar un  llamado 

a sus extrabajadores que terminaron su relación laboral a 

consecuencia del desastre natural. 

 

 Se efectuará dentro del plazo de 30 días contados a partir 

de la reiniciación de sus actividades. 

 

 Si el extrabajador no acude, cesará la obligación de 

reintegro a su puesto de trabajo.  
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INCENTIVOS:  

Durante  60 días, contados a partir del 16 de abril:  

  

a.-  Se postergan las fechas de pago de las obligaciones con 

el IESS y el BIESS. 

b.-      Se suspenden las acciones de cobro y todos los plazos y 

términos de procesos administrativos de coactiva  

c.-     No  se generarán intereses, multas, responsabilidades 

patronales, ni recargos,  en fechas contempladas en la Ley IESS. 

d.-  El IESS otorgará las prestaciones contempladas en la Ley, 

siempre y cuando hasta antes del 16 de marzo de 2016 se 

hubieran encontrado al día en sus obligaciones. 

e.-  Una vez concluido el plazo, los sujetos que se acojan a 

estos beneficios, podrán suscribir convenios administrativos u otros 

instrumentos a un plazo de 12 meses. 
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INCENTIVOS:  

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS:  

:   En el caso de préstamos quirografarios vigentes, una vez 

concluido el plazo y en el evento de que no cancelen los 

respectivos dividendos de sus obligaciones, al tercer día 

contado a partir de la fecha de vencimiento del dividendo u 

obligación, el saldo de capital se cancelará con el monto que se 

encuentren en garantía. 

 El BIESS podrá establecer la creación de nuevos productos 

financieros; la reestructuración de las operaciones crediticias 

vigentes, con tasas y condiciones preferenciales.  

 En el caso de reestructuración de operaciones crediticias 

vigentes, se analizará las condiciones particulares de los sujetos 

obligados. 
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DISPOSICIONES REFORMATORIAS  

CAPÍTULO IV 
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REFORMATORIAS:  Código Tributario 
(Art. 86) 

 

Art. (...).-  Los plazos y términos de todos los 

procesos administrativos tributarios, así como los 

plazos de prescripción de la acción de cobro, que se 

encuentren decurriendo al momento de producirse un 

hecho de fuerza mayor o caso fortuito, que impida su 

despacho, se suspenderán hasta que se superen las 

causas que lo provocaron. 
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REFORMATORIAS:  LORTI (Art. 101) 

La información que contribuya a identificar la 

propiedad y las operaciones de los residentes en el 

Ecuador con terceros ubicados en paraísos fiscales, así 

como las  prácticas de planificación fiscal agresiva, no 

estarán sujetas a la reserva establecida en este 

artículo. Tampoco tendrá el carácter de reservado la 

información relacionada con los asesores, promotores, 

diseñadores y consultores de estas prácticas. 
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REFORMATORIAS:  LORTI (Art. 102) 

 Los auditores externos están obligados a incluir en los 

dictámenes que emitan los estados financieros de las 

sociedades que auditan. 

 Los promotores, asesores, consultores y estudios jurídicos, 

están obligados a reportar actividades sobre creación, uso 

y propiedad de sociedades ubicadas en paraísos fiscales o 

jurisdicciones de menor imposición de beneficiarios efectivos 

ecuatorianos.  

 Cada incumplimiento será sancionado con una multa de 

hasta 10 fracciones básicas desgravadas de IR. 
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DISPOSICIONES GENERALES  26 



GENERALES:  GAD  

 No se considerara ́n para el cálculo de las transferencias a los 

GAD, correspondiente al 21% de ingresos permanentes, los 

valores que se recauden a través de esta Ley.  

 

 Los GAD de las zonas afectadas dictarán las ordenanzas que 

permitan la remisión de intereses multas y recargos. 

 

 Cuando el objeto imponible sobre el cual se grava el 

impuesto, haya sufrido una afectación total o parcial, 

quedarán exentos del pago de dicho impuesto. 
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TRANSITORIAS:  IVA  

 

 

 Se incrementa la tarifa del IVA al 14% durante el período de 

hasta un año contado a partir del primer día del mes siguiente a 

la publicación de la presente ley.  

 

 Las zonas afectadas recibirán del Estado un descuento 

equivalente al incremento de dos puntos porcentuales del IVA 

pagado en sus consumos. 

  Para evitar el incremento en los precios de los combustibles y el 

gas licuado de petróleo GLP, se incluye que la entidad encargada 

de la fijación de precios de los mismos, realizará los ajustes 

necesarios en la cadena de comercialización, para lo cual se 

emitirá la normativa respectiva. El MEF será el responsable de 

realizar los ajustes y transferencias correspondientes.  
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Virgilio Hernández 

Presidente Comisión del Régimen 

Económico y Tributario 

Jueves 12 de Mayo 2016  
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